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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz organiza 
actividades en el marco del Día 
del niño y la niña 
En el marco del Día del niño y la niña, el OPLE 
Veracruz,a través de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática, invita a la 
niñez a que acuda el 23 y 30 de abril y el 7 de 
mayo, a los parques Los Tecajetes, Juárez y Los 
Lagos, respectivamente, en un horario de 12:00 
a 15:00 horas, a las actividades que realizará con 
la finalidad de promover el derecho a la 
participación de la infancia, en los espacios 
públicos. 
 
En primer lugar, divulgará la publicación “Formas 
de participación de la niñez veracruzana”, cuya 
primera edición data del 2021 y consiste en una 
guía que busca formar en un pensamiento libre 
que permita un involucramiento gradual en los 
procesos de toma de decisiones, de tal manera 
que las opiniones sean expresadas, respetadas y 
consideradas, principalmente, en la casa, la 
escuela y el vecindario. 
 
Es importante señalar que la mencionada 
publicación se encuentra alojada en el portal de 
internet del OPLE Veracruz 
(https://portalanterior.oplever.org.mx/miniport
ales/01sitecepcdv2/FPNV/), del cual no solo 
podrá ser descargada, sino consultada en línea 
desde cualquier dispositivo. 
 
Cuenta además con un auxiliar auditivo para 
quienes tienen discapacidad visual, además de 
un apartado en Náhuatl. En segundo término, 
implementará actividades lúdicas que pretenden 

visibilizar la importancia de la participación de 
las niñas y niños y los diferentes escenarios 
donde pueden ejercer dicho derecho. 

 
 

 
Sistema electoral de México 

funciona muy bien: Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que 

el sistema electoral construido en México a 

través de las reformas electorales, con lo que se 

garantiza que las elecciones del próximo 5 de 

junio se lleven a cabo en condiciones de certeza, 

legalidad y transparencia. En el corte de las seis 

semanas previas a estas elecciones, el consejero 

presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) 

reportó el avance del proceso hecho en equipo 

con los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLE). 

 

Y es que para que puedan votar más de 11 

millones de mexicanos se necesitan hacer 

muchas cosas: Capacitar a los más de 147 mil 

funcionarios de casilla. Hacer 21 mil 130 casillas. 

Establecer acuerdos con los actores políticos 

locales para garantizar elecciones limpias y 

justas. Determinar las fechas de los debates para 

que los electores puedan conocer las ideas de los 

candidatos a gobernadores de dichas entidades. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

https://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-organiza-actividades-en-el-marco-del-dia-del-nino-y-la-nina/
https://www.ejecentral.com.mx/sistema-electoral-construido-en-mexico-funciona-muy-bien-cordova/
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Con reforma electoral no se 
busca fortalecer la democracia, 
sino someter al INE 

La propuesta de reforma electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador no busca 
fortalecer las reglas y procedimientos electorales 
sino someter al Instituto Nacional Electoral (INE), 
lo que representa un riesgo para la democracia 
que hace más de 40 años se ha impulsado en 
México, alertan expertos. 

La reforma política de 1977 representó un 
"parteaguas" en la vida política del país y un 
punto de partida hacia la transición democrática, 
pues a partir de ella se han impulsado las de 
1986, 1989-90, 1993, 1994, 1996, 2007, 2008 y 
2014. Sin embargo, la falta de credibilidad en los 
comicios ha permitido que prácticamente en 
cada sexenio se impulse una reforma político-
electoral. Así ha sucedido en las 
administraciones de Enrique Peña Nieto, Felipe 
Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de 
Gortari; tan solo con este último hubo tres. 
 
El coordinador parlamentario de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, dijo que es probable que 
la siguiente semana, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador presente al Congreso de 
la Unión las iniciativas que anunció en materia 
político-electoral y sobre la Guardia Nacional. 
 

 

El TEPJF ordena a Quadri a 
disculparse por su discurso de 
odio contra Diputada trans 
El Diputado federal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gabriel Quadri, se disculpó con la 
Diputada Salma Luévano de Morena por sus 
comentarios transfóbicos. 
 
El excandidato presidencial empleó su cuenta 
de Twitter para externar una disculpa pública a 
la Diputada Luévano como parte de la sentencia 
emitida por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

El pasado 21 de abril, el TEPJF determinó que 
Gabriel Quadri incurrió a violencia política por 
razón de género debido a comentarios de tipo 
transfóbicos que emitió en su cuenta de Twitter, 
en donde atacó a la comunidad trans y en 
particular a la Diputada Salma Luévano Luna. 

Como parte de la sentencia, junto con la disculpa 
pública, Quadri debió de publicar un extracto de 
la síntesis resolutiva del Tribunal, cosa que sí hizo 
al publicarlo en su cuenta este domingo al 
mediodía. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
La 4T quiere nueva consulta; 
plantea cárcel a Diputados 
“traidores” 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/25/con-reforma-electoral-amlo-busca-someter-al-ine-
https://www.sinembargo.mx/24-04-2022/4169611
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-quiere-nueva-consulta-plantea-carcel-a-diputados-traidores--367345.html
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El dirigente nacional de MORENA, Mario 
Delgado, anunció que promoverán una nueva 
consulta popular, ahora para que el pueblo 
decida si denuncian o no “por traición a la patria” 
a los 223 diputados que votaron en contra de la 
Reforma Eléctrica. 
 
Así lo informó al clausurar el denominado 
Festival por la Soberanía Nacional, realizado a un 
costado de la alameda centra de la Ciudad de 
México, en donde recordó que en 2014, el hoy 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
presentó una denuncia por traición a las patria 
contra Enrique Peña Nieto y todos los que 
aprobaron la Reforma Energética.  
 
“Vamos a iniciar esta consulta y el pueblo de 
México va a decidir si nosotros retomamos la 
denuncia que hizo nuestro presidente en 2014 o 
presentamos ahora nosotros una nueva 
denuncia en contra de estos 223 traidores, que 
se hagan responsables de sus actos y que le 
rindan cuentas a la historia de nuestro país”, dijo 
ante una centena de simpatizantes que gritaban 
a coro “¡traidores!”. 
 

 

¿Los diputados de Veracruz 
acabaron la primaria? Descubre 
su nivel de estudios 
Para conseguir un trabajo -en el que pagan el 
salario mínimo- es requisito indispensable 
comprobar que se cursó el bachillerato, último 
nivel de la educación básica. No obstante, en el 
caso de los diputados, hay algunos que solo 
cursaron la primaria y cobran más de 50 mil 
pesos al mes. 
 
En el portal de transparencia de la Cámara local 
se publicó el grado profesional y/o escolar de los 

50 diputados locales, pero en ningún caso 
existen ligas o hipervínculos con número de 
certificado o cédula profesional que confirme 
que los legisladores acudieron a la primaria, 
secundaria, bachillerato, universidad o que son 
Maestros o Doctores, como especialidad. 
 
Incluso, hay dos casos -el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Juan Javier Gómez 
Cazarín y Adriana Esther Martínez Sánchez, 
reelectos por el partido Morena- que no 
reportan “ningún” grado de estudios. Sin 
embargo, la representante de Martínez de la 
Torre se presenta como maestra, integrante del 
Movimiento Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV). 
 
Otros más, aseguran tener un doctorado o 
maestría pero su desempeño en tribuna o ante 
los medios de comunicación no corresponde a 
personas con un alto nivel de conocimiento o 
especialidad como se publicita en la página 
oficial. 
 

 

¡A CAPA Y ESPADA! 
El Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, 
respaldó a las setenta diputadas y diputados 
priistas que votaron en contra de la Reforma 
Eléctrica del gobierno de Morena y “les pedimos 
ser fuertes, continuar firmes en la defensa de 
México, frente a visiones obsoletas, regresivas y 
dañinas” manifestó Marlon Ramírez Marín, 
presidente estatal del partido en la entidad. 
 
Al respecto, calificó como lamentables las 
actitudes y declaraciones hechas por la 
dirigencia nacional de Morena, que atacan a los 
diputados que votaron libremente en contra de 

https://eldemocrata.com/los-diputados-de-veracruz-acabaron-la-primaria-descubre-su-nivel-de-estudios/
https://www.notiver.com.mx/a-capa-y-espada/
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la Reforma, porque no se puede permitir que no 
exista en México la libertad de expresión, 
además que se quiera utilizar a los órganos 
encargados de impartir justicia para perseguir a 
los opositores. 
 
Dijo que llaman traidores a los legisladores por 
defender las energías limpias, por evitar que la 
luz sea más costosa para las familias mexicanas, 
por exigir medicamentos para el sistema de 
salud, para los niños con cáncer, mientras los 
verdaderos traidores a la patria son los 
diputados de Morena, que quieren violar la 
Constitución y sólo les interesa el poder. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Asegura AMLO que Cuitláhuac 
“ha resistido las tentaciones del 
poder” 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez “ha resistido las tentaciones del 
poder” y “no ha robado” como mandatario de 
Veracruz.  
 
Durante su conferencia matutina en Palacio 
Nacional, López Obrador dijo que Le da gusto 
que gobierne de forma austera y que que le da 
gusto saber que García Jiménez lleva su cargo de 
forma austera y “no ha cambiado sus ropajes”. 
 
Cuestionado sobre presuntos actos de 
corrupción en sexenios pasados y la concesión 
de contratos con particulares que no realizaron 
las obras correspondientes, el presidente dijo 
que los gobernadores, presidentes municipales y 
todo servidor público, así como todo empresario 

vinculado al poder, tiene que aprender que "ya 
se acabó la robadera". 
 

        
El litio es un metal estratégico 
para México: Rocio Nahle 
La Secretaria de Energía, Rocio Nahle, señaló que 
el litio es un metal estratégico, se usa para las 
baterías, chips de teléfonos celulares, 
computadores, tiene un uso muy amplió para la 
transmisión energética y muy pocos países en el 
mundo  tienen este recurso, México, entre ellos. 
 
Explicó que la reciente modificación a la Ley 
Minera aprobada en el Congreso, se estableció 
que solo el Estado mexicano pueda realizar la 
exploración, explotación y comercialización del 
litio.  
 
Añadió que lo que planteó el Presidente es la 
creación de un organismo público para la 
explotación y comercialización de este metal. 
 
”Es un gran aporte para que México, los 
mexicanos gocemos de las bondades 
económicas y tecnológicas que nos va a dar este 
recurso mineral”, dijo en entrevista con XEU. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asegura-amlo-que-cuitlahuac-ha-resistido-las-tentaciones-del-poder--367380.html
https://www.xeu.mx/veracruz/1212214/el-litio-es-un-metal-estrategico-para-mexico-rocio-nahle
https://billieparkernoticias.com/monreal-exige-castigo-a-responsables-del-feminicidio-de-debanhi-escobar-y-de-otras-victimas-de-la-violencia/
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Monreal exige castigo a 
responsables del feminicidio de 
Debanhi Escobar y de otras 
víctimas de la violencia 
El senador Ricardo Monreal demandó que la 
muerte de Debanhi Escobar, así como la de otras 
mujeres, víctimas de la violencia, no queden 
impunes y se castigue a quienes resulten 
responsables. 
 
A través de redes sociales, el coordinador 
parlamentario de Morena en el Senado reprobó 
la justificación de las fiscalías locales para 
“ocultar su incapacidad”, para aclarar casos 
como el de la joven de 18 años que fue 
encontrada sin vida, en Escobedo, Nuevo León, 
luego de 13 días desaparecida. 
 
Monreal Ávila señaló que “la impunidad genera 
desaliento y frustración”, por lo que el Estado 
debe garantizar seguridad a la sociedad y 
castigar a los delincuentes. 
 
“Justicia para Debanhi Escobar y toda mujer 
víctima de violencias e indiferencia”, expresó el 
legislador en un mensaje que acompañó de una 
imagen que se ha difundido en redes sociales, de 
manera masiva, primero para acelerar la 
búsqueda de la joven y luego para manifestar 
indignación por su muerte. 
 
El legislador dijo, el pasado 22 de abril en San 
Luis Potosí, que es necesario atender el reclamo 
social para detener los feminicidios, que no sólo 
ocurren en Nuevo León o Guanajuato, sino en 
diferentes estados del país. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
CACERÍA DE MUJERES 
 
En México hay una cacería de mujeres 
intensificada las últimas dos semanas 
coincidentes -oh paradoja- con el periodo 
vacacional de Semana Santa, lapso que se 
supone es para honrar la enseñanza de amor al 
prójimo que hizo El Nazareno hace dos mil años. 
Nada se aprendió y la ola de feminicidios es 
brutal. El caso más mediático en la actualidad es 
el Debanhi Escobar, una chica regiomontana de 
18 años. 
 
La adolescente estuvo desaparecida trece días y 
su cuerpo fue encontrado el viernes en el interior 
de una cisterna. Mientras buscaban a Debanhi, la 
policía localizó los cadáveres de otras cinco 
mujeres que también estaban reportadas como 
desaparecidas. El caso ha abierto tanto el debate 
como el enojo nacional por la mala práctica de 
las autoridades para la búsqueda y el intento de 
justificarlo culpando a la víctima. 
 
En cinco ocasiones, los policías inspeccionaron el 
lugar donde se localizó el cadáver -atrás de un 
motel – y no encontró nada aún usando perros 
adiestrados y eso desató la sospecha de que el 
cuerpo fue “sembrado” frente a sus narices. ¿Se 
acuerdan del caso de Paulette Gebara en el 
Estado de México en el 2010? El cuerpo de la 
niña de 4 años lo encontraron debajo del colchón 
de su habitación a pesar de que durante días ahí 

https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-289/
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hicieron pesquisas los forenses y no lo habían 
hallado. Un montaje pues. 
 
Además, en el caso de Debanhi la Fiscalía de 
Nuevo León deslizó la versión inicial de que la 
chava había caído accidentalmente a la cisterna 
y se ahogó porque andaba drogada. Es la táctica 
de responsabilizar a la víctima de su tragedia, 
pero la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos tumbó la versión del gobierno al 
asegurar que Debanhi sufrió un ataque sexual y 
su cuerpo presenta golpes correspondientes a 
una agresión muy violenta. 
 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
HICIERON LO MISMO.-Hoy los diputados 
panistas, perredistas y aliados que votaron 
contra la reforma eléctrica, se dicen ‘acosados’ al 
llamarlos traidores de la patria, sin embargo, 
cuando Javier Duarte era diputado y había una 
mayoría de diputados priistas, por haber votado 
a favor de una iniciativa del entonces 
gobernador, no solo los exhibieron, divulgaron 
sus números telefónicos personales para que la 
gente los acosara y los insultara…Hoy, esos 
mismos que emprendieron la campaña de 
desprestigio contra los entonces diputados del 
PRI, son los mismos que se dicen perseguidos y 
acosados…Esto es una rueda de la fortuna…Los 
que hoy se dicen “mártires” hicieron 
exactamente lo mismo, y peor aún, porque 
subieron espectaculares y usaron las redes 
sociales para divulgar nombres y sus números 
telefónicos, recuerdo perfectamente que el 
teléfono de Raúl Zarrabal, entonces diputados 

priísta, lo conocían todos porque lo circularon de 
teléfono en teléfono, en redes sociales…todos 
esos diputados priistas tuvieron que cambiar sus 
números telefónicos por el acoso que sufrieron 
porque pusieron a mucha gente a llamarlos y 
agredirlos… pero lo peor no fue eso, sino que al 
paso del tiempo se aliaron PRI y PAN para ir 
juntos en elecciones…plop, replop y recontra 
plop…por eso algunos ex diputados priístas no se 
sumaron a esa alianza al recordar como hicieron 
escarnio de su persona y pusieron en peligro su 
integridad física y la de su familia… y hoy estos 
esos que emprendieron la campaña se dicen 
“vulnerables”, “perseguidos”, “acosados”…por 
eso los refranes son sabios, no hagas no que no 
te gusta que te hagan. Karma, se llama esto…En 
México se andan desgarrando las vestiduras con 
denuncias pero en Veracruz morena y panistas 
han iniciado una luna de miel, que quien sabe 
cuánto durará y porque es, pero el asunto es que 
aquí andan derramando miel, no se vayan a 
empachar, esa luna de miel es porque la planta 
cervecera se estableció en el puerto, una gestión 
federal y estatal, nada tiene que ver el municipio, 
excepto que la planta estará aquí…También de 
buenas a primeras ya nadie peleará con quitarle 
el agua al MAS, así que quienes habían comprado 
un pleito se quedan milando como el chinito…así 
es la política… 

 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-385/
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 
OPLE Veracruz organiza 
actividades en el marco del Día 
del niño y la niña 
En el marco del Día del niño y la niña, el OPLE 
Veracruz,a través de la Comisión Especial para la 
Promoción de la Cultura Democrática, invita a la 
niñez a que acuda el 23 y 30 de abril y el 7 de 
mayo, a los parques Los Tecajetes, Juárez y Los 
Lagos, respectivamente, en un horario de 12:00 
a 15:00 horas, a las actividades que realizará con 
la finalidad de promover el derecho a la 
participación de la infancia, en los espacios 
públicos. 
 
En primer lugar, divulgará la publicación “Formas 
de participación de la niñez veracruzana”, cuya 
primera edición data del 2021 y consiste en una 
guía que busca formar en un pensamiento libre 
que permita un involucramiento gradual en los 
procesos de toma de decisiones, de tal manera 
que las opiniones sean expresadas, respetadas y 
consideradas, principalmente, en la casa, la 
escuela y el vecindario. 
 
Es importante señalar que la mencionada 
publicación se encuentra alojada en el portal de 
internet del OPLE Veracruz 
(https://portalanterior.oplever.org.mx/miniport
ales/01sitecepcdv2/FPNV/), del cual no solo 
podrá ser descargada, sino consultada en línea 
desde cualquier dispositivo. 
 
Cuenta además con un auxiliar auditivo para 
quienes tienen discapacidad visual, además de 
un apartado en Náhuatl. En segundo término, 
implementará actividades lúdicas que pretenden 

visibilizar la importancia de la participación de 
las niñas y niños y los diferentes escenarios 
donde pueden ejercer dicho derecho. 

 
 

 
Sistema electoral de México 

funciona muy bien: Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional 

Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que 

el sistema electoral construido en México a 

través de las reformas electorales, con lo que se 

garantiza que las elecciones del próximo 5 de 

junio se lleven a cabo en condiciones de certeza, 

legalidad y transparencia. En el corte de las seis 

semanas previas a estas elecciones, el consejero 

presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) 

reportó el avance del proceso hecho en equipo 

con los Organismos Públicos Locales Electorales 

(OPLE). 

 

Y es que para que puedan votar más de 11 

millones de mexicanos se necesitan hacer 

muchas cosas: Capacitar a los más de 147 mil 

funcionarios de casilla. Hacer 21 mil 130 casillas. 

Establecer acuerdos con los actores políticos 

locales para garantizar elecciones limpias y 

justas. Determinar las fechas de los debates para 

que los electores puedan conocer las ideas de los 

candidatos a gobernadores de dichas entidades. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

https://www.masnoticias.mx/ople-veracruz-organiza-actividades-en-el-marco-del-dia-del-nino-y-la-nina/
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Con reforma electoral no se 
busca fortalecer la democracia, 
sino someter al INE 

La propuesta de reforma electoral del presidente 
Andrés Manuel López Obrador no busca 
fortalecer las reglas y procedimientos electorales 
sino someter al Instituto Nacional Electoral (INE), 
lo que representa un riesgo para la democracia 
que hace más de 40 años se ha impulsado en 
México, alertan expertos. 

La reforma política de 1977 representó un 
"parteaguas" en la vida política del país y un 
punto de partida hacia la transición democrática, 
pues a partir de ella se han impulsado las de 
1986, 1989-90, 1993, 1994, 1996, 2007, 2008 y 
2014. Sin embargo, la falta de credibilidad en los 
comicios ha permitido que prácticamente en 
cada sexenio se impulse una reforma político-
electoral. Así ha sucedido en las 
administraciones de Enrique Peña Nieto, Felipe 
Calderón, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de 
Gortari; tan solo con este último hubo tres. 
 
El coordinador parlamentario de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, dijo que es probable que 
la siguiente semana, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador presente al Congreso de 
la Unión las iniciativas que anunció en materia 
político-electoral y sobre la Guardia Nacional. 
 

 

El TEPJF ordena a Quadri a 
disculparse por su discurso de 
odio contra Diputada trans 
El Diputado federal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Gabriel Quadri, se disculpó con la 
Diputada Salma Luévano de Morena por sus 
comentarios transfóbicos. 
 
El excandidato presidencial empleó su cuenta 
de Twitter para externar una disculpa pública a 
la Diputada Luévano como parte de la sentencia 
emitida por la Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF). 

El pasado 21 de abril, el TEPJF determinó que 
Gabriel Quadri incurrió a violencia política por 
razón de género debido a comentarios de tipo 
transfóbicos que emitió en su cuenta de Twitter, 
en donde atacó a la comunidad trans y en 
particular a la Diputada Salma Luévano Luna. 

Como parte de la sentencia, junto con la disculpa 
pública, Quadri debió de publicar un extracto de 
la síntesis resolutiva del Tribunal, cosa que sí hizo 
al publicarlo en su cuenta este domingo al 
mediodía. 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 
La 4T quiere nueva consulta; 
plantea cárcel a Diputados 
“traidores” 

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/04/25/con-reforma-electoral-amlo-busca-someter-al-ine-
https://www.sinembargo.mx/24-04-2022/4169611
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/la-4t-quiere-nueva-consulta-plantea-carcel-a-diputados-traidores--367345.html


25/abril/2022 
Vespertina 

 

 
 

El dirigente nacional de MORENA, Mario 
Delgado, anunció que promoverán una nueva 
consulta popular, ahora para que el pueblo 
decida si denuncian o no “por traición a la patria” 
a los 223 diputados que votaron en contra de la 
Reforma Eléctrica. 
 
Así lo informó al clausurar el denominado 
Festival por la Soberanía Nacional, realizado a un 
costado de la alameda centra de la Ciudad de 
México, en donde recordó que en 2014, el hoy 
presidente, Andrés Manuel López Obrador, 
presentó una denuncia por traición a las patria 
contra Enrique Peña Nieto y todos los que 
aprobaron la Reforma Energética.  
 
“Vamos a iniciar esta consulta y el pueblo de 
México va a decidir si nosotros retomamos la 
denuncia que hizo nuestro presidente en 2014 o 
presentamos ahora nosotros una nueva 
denuncia en contra de estos 223 traidores, que 
se hagan responsables de sus actos y que le 
rindan cuentas a la historia de nuestro país”, dijo 
ante una centena de simpatizantes que gritaban 
a coro “¡traidores!”. 
 

 

¿Los diputados de Veracruz 
acabaron la primaria? Descubre 
su nivel de estudios 
Para conseguir un trabajo -en el que pagan el 
salario mínimo- es requisito indispensable 
comprobar que se cursó el bachillerato, último 
nivel de la educación básica. No obstante, en el 
caso de los diputados, hay algunos que solo 
cursaron la primaria y cobran más de 50 mil 
pesos al mes. 
 
En el portal de transparencia de la Cámara local 
se publicó el grado profesional y/o escolar de los 

50 diputados locales, pero en ningún caso 
existen ligas o hipervínculos con número de 
certificado o cédula profesional que confirme 
que los legisladores acudieron a la primaria, 
secundaria, bachillerato, universidad o que son 
Maestros o Doctores, como especialidad. 
 
Incluso, hay dos casos -el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, Juan Javier Gómez 
Cazarín y Adriana Esther Martínez Sánchez, 
reelectos por el partido Morena- que no 
reportan “ningún” grado de estudios. Sin 
embargo, la representante de Martínez de la 
Torre se presenta como maestra, integrante del 
Movimiento Magisterial Popular Veracruzano 
(MMPV). 
 
Otros más, aseguran tener un doctorado o 
maestría pero su desempeño en tribuna o ante 
los medios de comunicación no corresponde a 
personas con un alto nivel de conocimiento o 
especialidad como se publicita en la página 
oficial. 
 

 

¡A CAPA Y ESPADA! 
El Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz, 
respaldó a las setenta diputadas y diputados 
priistas que votaron en contra de la Reforma 
Eléctrica del gobierno de Morena y “les pedimos 
ser fuertes, continuar firmes en la defensa de 
México, frente a visiones obsoletas, regresivas y 
dañinas” manifestó Marlon Ramírez Marín, 
presidente estatal del partido en la entidad. 
 
Al respecto, calificó como lamentables las 
actitudes y declaraciones hechas por la 
dirigencia nacional de Morena, que atacan a los 
diputados que votaron libremente en contra de 

https://eldemocrata.com/los-diputados-de-veracruz-acabaron-la-primaria-descubre-su-nivel-de-estudios/
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la Reforma, porque no se puede permitir que no 
exista en México la libertad de expresión, 
además que se quiera utilizar a los órganos 
encargados de impartir justicia para perseguir a 
los opositores. 
 
Dijo que llaman traidores a los legisladores por 
defender las energías limpias, por evitar que la 
luz sea más costosa para las familias mexicanas, 
por exigir medicamentos para el sistema de 
salud, para los niños con cáncer, mientras los 
verdaderos traidores a la patria son los 
diputados de Morena, que quieren violar la 
Constitución y sólo les interesa el poder. 
 

4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Asegura AMLO que Cuitláhuac 
“ha resistido las tentaciones del 
poder” 
El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que el gobernador Cuitláhuac 
García Jiménez “ha resistido las tentaciones del 
poder” y “no ha robado” como mandatario de 
Veracruz.  
 
Durante su conferencia matutina en Palacio 
Nacional, López Obrador dijo que Le da gusto 
que gobierne de forma austera y que que le da 
gusto saber que García Jiménez lleva su cargo de 
forma austera y “no ha cambiado sus ropajes”. 
 
Cuestionado sobre presuntos actos de 
corrupción en sexenios pasados y la concesión 
de contratos con particulares que no realizaron 
las obras correspondientes, el presidente dijo 
que los gobernadores, presidentes municipales y 
todo servidor público, así como todo empresario 

vinculado al poder, tiene que aprender que "ya 
se acabó la robadera". 
 

        
El litio es un metal estratégico 
para México: Rocio Nahle 
La Secretaria de Energía, Rocio Nahle, señaló que 
el litio es un metal estratégico, se usa para las 
baterías, chips de teléfonos celulares, 
computadores, tiene un uso muy amplió para la 
transmisión energética y muy pocos países en el 
mundo  tienen este recurso, México, entre ellos. 
 
Explicó que la reciente modificación a la Ley 
Minera aprobada en el Congreso, se estableció 
que solo el Estado mexicano pueda realizar la 
exploración, explotación y comercialización del 
litio.  
 
Añadió que lo que planteó el Presidente es la 
creación de un organismo público para la 
explotación y comercialización de este metal. 
 
”Es un gran aporte para que México, los 
mexicanos gocemos de las bondades 
económicas y tecnológicas que nos va a dar este 
recurso mineral”, dijo en entrevista con XEU. 
 

 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/asegura-amlo-que-cuitlahuac-ha-resistido-las-tentaciones-del-poder--367380.html
https://www.xeu.mx/veracruz/1212214/el-litio-es-un-metal-estrategico-para-mexico-rocio-nahle
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Monreal exige castigo a 
responsables del feminicidio de 
Debanhi Escobar y de otras 
víctimas de la violencia 
El senador Ricardo Monreal demandó que la 
muerte de Debanhi Escobar, así como la de otras 
mujeres, víctimas de la violencia, no queden 
impunes y se castigue a quienes resulten 
responsables. 
 
A través de redes sociales, el coordinador 
parlamentario de Morena en el Senado reprobó 
la justificación de las fiscalías locales para 
“ocultar su incapacidad”, para aclarar casos 
como el de la joven de 18 años que fue 
encontrada sin vida, en Escobedo, Nuevo León, 
luego de 13 días desaparecida. 
 
Monreal Ávila señaló que “la impunidad genera 
desaliento y frustración”, por lo que el Estado 
debe garantizar seguridad a la sociedad y 
castigar a los delincuentes. 
 
“Justicia para Debanhi Escobar y toda mujer 
víctima de violencias e indiferencia”, expresó el 
legislador en un mensaje que acompañó de una 
imagen que se ha difundido en redes sociales, de 
manera masiva, primero para acelerar la 
búsqueda de la joven y luego para manifestar 
indignación por su muerte. 
 
El legislador dijo, el pasado 22 de abril en San 
Luis Potosí, que es necesario atender el reclamo 
social para detener los feminicidios, que no sólo 
ocurren en Nuevo León o Guanajuato, sino en 
diferentes estados del país. 

 
5. TEMA: COLUMNAS 

 
 

TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
 
CACERÍA DE MUJERES 
 
En México hay una cacería de mujeres 
intensificada las últimas dos semanas 
coincidentes -oh paradoja- con el periodo 
vacacional de Semana Santa, lapso que se 
supone es para honrar la enseñanza de amor al 
prójimo que hizo El Nazareno hace dos mil años. 
Nada se aprendió y la ola de feminicidios es 
brutal. El caso más mediático en la actualidad es 
el Debanhi Escobar, una chica regiomontana de 
18 años. 
 
La adolescente estuvo desaparecida trece días y 
su cuerpo fue encontrado el viernes en el interior 
de una cisterna. Mientras buscaban a Debanhi, la 
policía localizó los cadáveres de otras cinco 
mujeres que también estaban reportadas como 
desaparecidas. El caso ha abierto tanto el debate 
como el enojo nacional por la mala práctica de 
las autoridades para la búsqueda y el intento de 
justificarlo culpando a la víctima. 
 
En cinco ocasiones, los policías inspeccionaron el 
lugar donde se localizó el cadáver -atrás de un 
motel – y no encontró nada aún usando perros 
adiestrados y eso desató la sospecha de que el 
cuerpo fue “sembrado” frente a sus narices. ¿Se 
acuerdan del caso de Paulette Gebara en el 
Estado de México en el 2010? El cuerpo de la 
niña de 4 años lo encontraron debajo del colchón 
de su habitación a pesar de que durante días ahí 
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hicieron pesquisas los forenses y no lo habían 
hallado. Un montaje pues. 
 
Además, en el caso de Debanhi la Fiscalía de 
Nuevo León deslizó la versión inicial de que la 
chava había caído accidentalmente a la cisterna 
y se ahogó porque andaba drogada. Es la táctica 
de responsabilizar a la víctima de su tragedia, 
pero la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos tumbó la versión del gobierno al 
asegurar que Debanhi sufrió un ataque sexual y 
su cuerpo presenta golpes correspondientes a 
una agresión muy violenta. 
 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
 
HICIERON LO MISMO.-Hoy los diputados 
panistas, perredistas y aliados que votaron 
contra la reforma eléctrica, se dicen ‘acosados’ al 
llamarlos traidores de la patria, sin embargo, 
cuando Javier Duarte era diputado y había una 
mayoría de diputados priistas, por haber votado 
a favor de una iniciativa del entonces 
gobernador, no solo los exhibieron, divulgaron 
sus números telefónicos personales para que la 
gente los acosara y los insultara…Hoy, esos 
mismos que emprendieron la campaña de 
desprestigio contra los entonces diputados del 
PRI, son los mismos que se dicen perseguidos y 
acosados…Esto es una rueda de la fortuna…Los 
que hoy se dicen “mártires” hicieron 
exactamente lo mismo, y peor aún, porque 
subieron espectaculares y usaron las redes 
sociales para divulgar nombres y sus números 
telefónicos, recuerdo perfectamente que el 
teléfono de Raúl Zarrabal, entonces diputados 

priísta, lo conocían todos porque lo circularon de 
teléfono en teléfono, en redes sociales…todos 
esos diputados priistas tuvieron que cambiar sus 
números telefónicos por el acoso que sufrieron 
porque pusieron a mucha gente a llamarlos y 
agredirlos… pero lo peor no fue eso, sino que al 
paso del tiempo se aliaron PRI y PAN para ir 
juntos en elecciones…plop, replop y recontra 
plop…por eso algunos ex diputados priístas no se 
sumaron a esa alianza al recordar como hicieron 
escarnio de su persona y pusieron en peligro su 
integridad física y la de su familia… y hoy estos 
esos que emprendieron la campaña se dicen 
“vulnerables”, “perseguidos”, “acosados”…por 
eso los refranes son sabios, no hagas no que no 
te gusta que te hagan. Karma, se llama esto…En 
México se andan desgarrando las vestiduras con 
denuncias pero en Veracruz morena y panistas 
han iniciado una luna de miel, que quien sabe 
cuánto durará y porque es, pero el asunto es que 
aquí andan derramando miel, no se vayan a 
empachar, esa luna de miel es porque la planta 
cervecera se estableció en el puerto, una gestión 
federal y estatal, nada tiene que ver el municipio, 
excepto que la planta estará aquí…También de 
buenas a primeras ya nadie peleará con quitarle 
el agua al MAS, así que quienes habían comprado 
un pleito se quedan milando como el chinito…así 
es la política… 

 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-385/
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La elección de consejeros del INE y de 
magistrados del Tribunal Electoral, como 
propone el Presidente de la República es 
una aberración, afirma José Roberto 
Ruiz, consejero del INE, pues considera 
que generaría que partidos políticos ma-
yoritarios buscaran imponer a personas 
en el puesto. Danytza Flores 

DICE CONSEJERO 

Elección de 
consejeros, 
aberración 
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Entrega Morena 
propuestas de 
redistritación 
KARLA CANCINO 

Morena entregó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) cinco propuestas como al-
ternativas a la nueva distritación pro-
puesta por el para el estado de Veracruz, 
así lo dio a conocer el Delegado Estatal en 
funciones de Presidente de Morena, Este-
ban Ramírez Zepeta. 

Explicó que al no coincidir con la distri-
tación propuesta por el órgano electoral, el 
Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) en la entidad entregó las pro-
puestas que toman en cuenta la participa-
ción ciudadana y la geografía del territorio. 

Detalló que fue el pasado viernes 
cuando hicieron llegar al INE las propues-
tas que buscan hacer valer la participa-
ción de toda la ciudadanía y tomar en 
cuenta la geografía del estado de Vera- 

cruz. "Se mandaron propuestas de acuer-
do con los lineamientos del INE. Veremos 
si el INE toma en cuenta la opinión de la 
ciudadanía veracruzana", dijo. 

Ramírez Zepeta recordó que no compar-
ten la distritación propuesta por el órgano 
electoral, la cual elimina un distrito federal, 
al considerar que no es viable por las carac-
terísticas del territorio veracruzano. 

Mencionó que, por ejemplo, se dificul-
taría la participación de la ciudadanía al 
reunir en un solo distrito municipios de la 
sierra de Huayacocotla con municipios de 
Pánuco, entre otros casos. 

Asimismo, Esteban Ramírez señaló que 
el sistema empleado por el INE es "a mo-
do", debido a que no permite a los partidos 
políticos realizar observaciones en los 19 
polígonos planteados. Es el caso de tres de 
ellos, Veracruz, Veracruz-Boca del Río, así 
como Xalapa, ya vienen precargados en el 
sistema y no admiten variaciones. 

Reiteró que continuarán atentos al 
ejercicio de distritación, para que no se 
obstaculice la participación de las y los 
veracruzanos, como ha ocurrido en ejer-
cicios democráticos recientes. 



Presenta Morena 
5 propuestas de 
distritación al INE 
• »REDACCIÓN 
Xalapa, Ver.- Como alternativas a la 
nueva distritación propuesta por el 
Instituto Nacional Electoral (INE) para 
el estado de Veracruz, el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) en la 
entidad entregó al órgano electoral cinco 
escenarios de distritación que toman en 
cuenta la participación ciudadana y la 
geografía del tenitorio. 

Así lo dio a conocer el Delegado Estatal 
en funciones de Presidente de Morena, 
Esteban Ramírez Zepeta, quien comentó 
que el pasado viernes hicieron llegar al INE 
las propuestas. Con ello, fueron el único 
partido político en todo el país que realizó 
este ejercicio. 

Indicó que con los cinco escenarios de 
distritación entregados al instituto elec-
toral, buscan hacer valer la participación 
de toda la ciudadanía y tomar en cuenta 
la geografía del estado de Veracruz. "Se 
mandaron propuestas de acuerdo con 
los lineamientos del INE. Veremos si el INE 
toma en cuenta la opinión de la ciudadanía 
veracruzana", dijo. 

Asimismo, Esteban Ramírez señaló que 
el sistema empleado por el INE es "a modo", 
debido a que no permite a los partidos 
políticos realizar observaciones en los 19 
polígonos planteados. Es el caso de tres de 
ellos, Veracruz, Veracruz-Boca del Rio, así 
como Xalapa, que ya vienen precargados 
en el sistema y no admiten variaciones. 
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Cae el empleo formal 
en el mes de marzo 
Arman-d o 
=té& 

- Pierde la enti-
dad 2 mil 551 empleos for-
males, en marzo pasado, 
con lo que se revirtió la 
tendencia a la recupera-
ción que se venía obser-
vando desde junio del 2021, 
informó Hilario Barcela-
ta Chávez, coordinador 
del Observatorio de Fi-
nanzas Públicas y Desa-
rrollo Regional de la Uni-
versidad Veracruzana. 

De esta manera, el aca-
démico e investigador 
universitario hizo saber 
que con base en cifras 
oficiales los empleos que 
se han perdido en el te-
rritorio veracruzano su-
man un total de 21mi1595 
a lo largo de dos años de 
pandemia. 

Por esta razón, dijo, 
Veracruz se ubica toda-
vía en "semáforo rojo en 
empleo formal", junto 
con otros seis estados, 
que, de la misma mane-
ra, no han podido recu-
perar la pérdida de em-
pleos en estos últimos 
dos años, como son los 
casos de Campeche, Oa-
laca, Guerrero, Puebla. 
Quintana Roo y la Ciu- 

dad de México. 
Es notorio que la ma-

yoría de los estados ya se 
han recuperado de la pér-
dida de empleos que su-
frieron durante la pan-
demia y han superado el 
número que tenían en fe-
brero de 2020. 

Tales son los casos de 
25 estados, entre los cua-
les destacan en los pri-
meros cinco lugares: Ba-
ja California con un in-
cremento de 93 mil 833 
empleos, Nuevo León con 
86 mil 841, Chihuahua 
con 58 mil 581, Jalisco con 
48 mil 810 y Tabasco con 
46 mil 536. 

Precisó que en su ma-
yoría la economía de los 
estados que ya superan 
la situación que vivían 
previo a la pandemia es-
tá ligada al sector expor-
tador y a la economía nor-
teamericana, lo que ex-
plica que muestren ese 
comportamiento. 

Aclaró que la única ex-
cepción es Tabasco cuya 
recuperación se debe a 
la fuerte inversión en la 
construcción de la refi-
nería Dos Bocas que ha 
generado un fuerte im-
pulso al empleo en esa 
región. 
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Los franceses confiaron este 
domingo un nueva gestión 
de cinco años al mandatario 
centrista Emmanuel Ma-
cron en el balotaje frente a 
Marine Le Pen, que pese a 
perder logró el mejor resul-
tado de la extrema derecha 
en una elección presidencial 
en el país. 

Según las primeras esti-
maciones, el candidato de 
La República en Marcha 
(LREM) obtuvo entre 57.6 
por ciento y 58.2 por ciento 
de votos, una victoria más 
estrecha que en 2017 cuando 
derrotó a su rival de la Agru-
pación Nacional (RN) con 
un 66.1 por ciento de votos 
contra 33.9 por ciento. 

Francia optó por la con-
tinuidad con un dirigente 
europeísta, que además se 
convirtió en el primero en 
lograr la reelección desde 
2002 cuando el conserva-
dor Jacques Chirac derrotó 

EMMANUEL MACRON gana 
elecciones en balotaje en Francia 
y se mantiene al frente 
por cinco años más. 

al padre de su rival de este 
domingo, el ultraderechista 
Jean-Marie Le Pen. 

Prioridad nacional 
El triunfo de Macron, quien 
ya fue felicitado por Biden, 
aleja el proyecto de ruptura 
de la candidata de RN, de 53 
años, que abogaba por ex-
cluir a los extranjeros de las 
ayudas sociales inscribiendo 
la "prioridad nacional" en la 
Constitución y abandonar 
el mando integrado de la 
OTAN. 

Gana Emmanuel Macron 
elecciones en Francia 
AGENCIAS 

VOZ EN LIBERTAD 
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Amado y Nahle, ¿engañados? 
AL PIE DE LA LETRA 

RAYMUN DO JIMÉNEZ 

Todavía, hasta hace un par de semanas, 
los incondicionales de la secretaria de 
Energía, Rocío Nahle -entre ellos el 
alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz 
Malpica-, estaban creídos que la em-
presa estadounidense Constellation 
Brands construiría en ese puerto sureño 
la nueva planta cervecera que a prin-
cipios de enero pasado anunció que la 
establecería en la entidad veracruzana, 
luego de que en marzo de 2020, ante la 
adversa consulta pública avalada por 
el presidente López Obrador, tuvieron 
que desmantelar la que ya llevaba 70% 
de avance en Mexicali, Baja California, 
tras el rechazo de la población por el alto 
consumo de agua potable que requeriría 
para su producción. 

Tanto el presidente como el gober-
nador Cuitláhuac García mantuvieron 
en sigilo durante casi cuatro meses el 
municipio donde se construiría esta 
plarita, hasta que este viernes 22 el Jefe 
del Ejecutivo federal hizo el anuncio 
formal en su conferencia mañanera 
y posteriormente en la reunión que 
encabezó en el Fuerte de San Juan de 
Ulúa, a la que acudieron el embajador 
de Estados Unidos, Ken Salazar, repre- 

sentantes de otras empresas nortea-
mericanas y el gobernador priista de 
Oaxaca, Alejandro Murat, para exponer 
el proyecto del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec. 

López Obrador anunció que la planta 
cervecera ya comenzó a construirse en 
la Antigua Hacienda de Santa Fe, Neve-
ría, ubicada en el municipio del puerto 
de Veracruz, festinando que la inversión 
inicial asciende a mil 300 millones de 
dólares y que la generación de empleos 
detonará el desarrollo económico de 
esta región a partir de 2024, año en 
que se prevé su inauguración. 

Tan solo durante la etapa de cons-
trucción de la cervecería se generarán 
más de dos mil empleos, así como 10 mil 
indirectos e inducidos, que impulsarán 
la cadena de valor local. 

"Ya tienen el firianciamiento, ad-
quirieron 300 hectáreas cerca de este 
puerto, ya tienen todos los permisos de 
los gobiernos: el gobierno municipal, el 
gobierno del estado, el gobierno federal, 
ha sido de mucho apoyo la participación 
del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez", destacó AMLO. 

Por eso no fue casual que el martes 

19, dos días antes de la visita presi-
dencial, el mandatario veracruzano 
apapachara a la alcaldesa porteña 
del PAN, Patricia Lobeira, nuera del 
exgobernador Miguel Ángel Yunes, con 
la cual firmó el convenio de colabo-
ración administrativa en materia de 
impuesto predial, que le aportará 30% 
más recursos del fondo de fomento 
municipal, y luego la acompañara ala 
congregación de Vargas a la entrega 
de apoyos e implementos agrícolas 
a los habitantes de esta comunidad 
cercana a la zona donde Constellation 
Brands construye la planta cervecera. 

"Sin miramientos de colores, las 
campañas ya pasaron, hoy tenemos 
que coordinarnos por ustedes, por 
la gente. Me da gusto que hayamos 
coincidido aquí con la licenciada 
Patricia Lobeira, porque tenía rato 
que no coincidíamos en el Puerto de 
Veracruz con las autoridades muni-
cipales; le agradezco la bienvenida, 
la cordialidad y la disposición, porque 
vamos a seguir trabajando juntos en 
beneficio del Puerto de Veracruz. Mu-
chas gracias, amor con amor se paga", 
dijo Cuitláhuac. 

VOZ EN LIBERTAD 
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El costo de este ejercicio fue de 350 mil pesos, informó la consejera 
presidenta del órgano electoral local, Elizabeth Sánchez. 

POR FALTA DE QUÓRUM  

¡Primer debate entre 
candidatos a gobernar 
Oaxaca es suspendido! 

CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- El 
primer debate a la gubematura del estado de 
Oaxaca, programado para la tarde de este domin-
go, fue cancelado debido a que sólo se presen- 

taron dos de los siete aspirantes: Alejandra García 
Morlan, de Movimiento Ciudadano, y Bersahín 
López, de Nueva Alianza. 

Página 10 

4  Primer debate entre 
candidatos a gobernar 
Oaxaca es suspendido! 

Varios candidatos declinaron su asistencia 
luego de darse a conocer que el aspirante de la 
coalición Juntos Hacemos Historia por Oaxaca, 
Salomón Jara, anunció el deceso de su padre, 
Moisés Jara Bolaños, por lo que decidió sus-
pender su campaña hasta nuevo aviso. 

Por su parte, el candidato común de los par-
tidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la 
Revolución Democrática (PRD), Alejandro 
Avilés, informó que tampoco se presentaría a las 
instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de 
Radio y Televisión por el mismo motivo. 

"Sé que la pérdida de un padre es un dolor que 
no sólo afecta a sus hijos, hijas y familiares, sino 
a todos los que en vida lo acompañaron. Por ello 

anuncio que no asistiré al debate que hoy estaba 
programado, pues antes de ser políticos, somos 
seres humanos. Seguramente habrá otros espa-
cios para presentar las propuestas a las familias 
oaxaqueñas", señaló en un vídeo publicado en 
Twitter. 

Al debate tampoco asistieron Natividad Díaz, 
del Partido Acción Nacional (PAN), así como los 
candidatos independientes Jesús López 
Rodríguez y Mauricio Cruz Vargas. 

Además, el Instituto Estatal Electoral y 
Participación Ciudadana de Oaxaca dio a cono-
cer que analizará reprogramar este debate, al 
recordar que por ley, se deben realizar al menos 
dos en este periodo electoral. 



Presenta Morena en Veracruz 5 
propuestas de distritación al INE 

QUADRATÍN / EL DICTAMEN / XALAPA, VER.  

Como alternativas a la nueva 
distritación propuesta por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) para el 
estado de Veracruz, el Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
entregó al órgano electoral cinco 
escenarios de distritación que toman 
en cuenta la participación ciudadana 
y la geografía del territorio. 

Así lo dio a conocer el Delegado 
Estatal en funciones de Presidente 
de Morena, Esteban Ramírez 
Zepeta, quien comentó que el 

pasado viernes hicieron llegar al 
INE las propuestas. Con ello, fueron 
el único partido político en toda 
el país que realizó este ejercicio. 

Indicó que con los cinco escenarios 
de distritación entregados al instituto 
electoral buscan hacer valer la 
participación de toda la ciudadanía 
y tomar en cuenta la geografia del 
estado de Veracruz. "Se mandaron 
propuestas de acuerdo con los 
lineamientos del INE. Veremos si 
el INE toma en cuenta la opinión 
de la ciudadanía veracruzana", dijo. 
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■ "Contemplan características del territorio y la ciudadanía" 

Confirma Esteban Ramírez que Morena ya 
presentó propuestas de distritación al INE 

Recordó que no comparten la 
distritación propuesta por el ór-
gano electoral, la cual elimina un 

distrito federal, al considerar que 
no es viable por las caracterís- 
ticas del territorio veracruzano. 

Mencionó que, por ejemplo, se 
dificultaría la participación de la 
ciudadanía al reunir en un solo 
distrito municipios de la Sierra 
de Huayacocotla con municipios 
de Pánuco, entre otros casos. 

Asimismo, Esteban Ramírez 
señaló que el sistema empleado 
por el Instituto Nacional Elec-
toral es "a modo", debido a que 
no permite a los partidos políti-
cos hacer observaciones en los 
19 polígonos planteados. Es el 
caso de tres de ellos, Veracruz, 
Veracruz-Boca del Río, así corno 
Xalapa, que ya vienen precarga-
dos en el sistema y no admiten 
variaciones. 

El delegado reiteró que con-
tinuarán atentos al ejercicio de 
distritación, para que no se obs-
taculice la participación de las y 
los veracruzanos, como ha ocu-
rrido en ejercicios democráticos 
recientes. 

"Se mandaron propuestas de acuerdo con los lineamientos del INE. Veremos 
si toma en cuenta la opinión de la ciudadanía veracruzana"2 Foto Especial 
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Como alternativas a la nueva 
distritación propuesta por el Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) 
para el estado de Veracruz, Mo-
vimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) entregó al órgano 
electoral cinco escenarios de dis-
tritación que toman en cuenta 
la participación ciudadana y la 
geografía del territorio. 

Así lo dio a conocer el de-
legado estatal en funciones de 
presidente de Morena, Esteban 
Ramírez Zepeta, quien comentó 
que el pasado viernes hicieron 
llegar al Instituto Nacional Elec-
toral las propuestas. Con ello, 
fueron el único partido político 
en todo el país que llevó a cabo 
este ejercicio. 

Indicó que con los cinco esce-
narios de distritación entregados 
al instituto electoral buscan ha-
cer valer la participación de toda 
la ciudadanía y tomar en cuenta 
la geografía del estado de Vera-
cruz. "Se mandaron propuestas 
de acuerdo con los lineamientos 
del INE. Veremos si toma en 
cuenta la opinión de la ciudada-
nía veracruzana". 



Síntesis Informativa 
de Abril de 2022 	 Página  A7  

1101 
EL MEJOR DIARIO DE LA 20MA NORTE 

DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Diputadas del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
reprobaron la violencia ocurri-
da en el Congreso de la Unión, 
luego que diputados de Morena 
enfrentaron y acosaron a legis-
ladores de Del Sol Azteca. 

Esto, luego que por la Refor-
ma Eléctrica diputados de todas 
las fracciones se enfrascaron en 
discusiones y acusaciones que 
subieron de tono, dijo la diputa-
da Olga Luz Espinoza Morales. 

"Mi compañera Fabiola . . Dircio fue agredida por un di- 
putado de Morena, pensamos 
que la iba a golpear dentro de 
la Cámara de Diputados y ha 
de medir como 1.80 (metros), y 
con Gabriela Sodi fue difamada 
por otra diputada en sus redes 
y esto no se puede permitir", 
anotó. Y es que al interior del 
recinto no se han cumplido con 
lo marcado con el código de éti-
ca del Congreso de la Unión. 

"El pleno se ha vuelto... un 
lugar donde las diputadas de 
la Cuarta Transformación van, 
te arrancan carteles, hay gente 
que ha sacado la Santa Muerte 
dentro del mismo recinto como 
una forma de manifestación. 
Eso no puede ser", dijo. 

Hay que recordar que el Pre-
sidente de la Cámara, Sergio 
Gutiérrez Luna, grabó un video 
en el Salón de Sesiones jugando 
al futbol con el "Matador" Luis 
Hernández Carreón. 

Por otra parte, los diputados 
buscan reformar los artículos 6° 
y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos para crear el Sistema Nacio-
nal para la Protección de Per-
sonas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. 

En conferencia de prensa, la 
diputada Gabriela Sodi Miran-
da señaló que esta iniciativa 
debe ser sometida a conside-
ración de los periodistas para 
recoger sus inquietudes. 

"Hemos decidido lanzar 
este sistema, esta iniciativa 
sobre un sistema de protección 
a periodistas y a defensores de 
derechos humanos, con la sal-
vedad de que hemos estado es-
cogiendo los sistemas que han 
tenido éxito en México, como 
han sido los sistemas autóno-
mos con consenso de conseje-
ros ciudadanos que nos permi-
ten deslindarlo del oficialismo 
para que no sean sometidas las 
voces de los periodistas desde 
el oficialismo", indicó. 

De esta manera, la iniciati-
va busca que el artículo 6° es-
tablezca que la Federación, las 
entidades federativas, los mu-
nicipios y alcaldías de la Ciu-
dad de México se coordinarán 
para garantizar la integridad 
física de las y los comunica .- 
dores, de las y los defensores 
de los derechos humanos, así 
como la libertad de prensa. 

Reprueban 
perredistas 
violencia en 
la Cámara 
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Sergio Gutiérrez con productores 

Indicó que se deben tomar en 
cuenta variables como productos, 
regiones, mercados y precios,  
entre otras.  

terísticas necesarias para generar confian-
za, atraer inversiones, añadió. En ambas 
localidades los productores compartieron 
el planteamiento de Sergio Gutiérrez, y le 
compartieron productos típicos de la re-
gión como miel de abeja, vino de crucetillo 
y un tecomate, recipiente natural donde 
los campesinos guardan el agua que van a 
beber durante la jornada de trabajo. 

Urge Plan Maestro para 
el campo: S. Gutiérrez 
KARLA CANCINO 

El presidente de la Cámara de Diputados, 
4 Sergio Gutiérrez Luna, señaló la necesidad 

de integrar un Plan Maestro para el Campo 
de Veracruz para alcanzar la autosuficien-
da alimentaria planteada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador. 

Desde La Tinaja, Emiliano Zapata, el le-
gislador veracruzano añadió que la idea es 
que los productos sean reconocidos, ten-
gan calidad y las certificaciones necesarias 
para tener mejores precios en el mercado 
local e internacional. 

En reuniones con trabajadores del cam-
po, productores y agroempresarios de La 
Tinaja y Chavarrillo, puntualizó que la 
prioridad número uno en Veracruz es el 
campo. Con productores de chayote, limón 
y chile así como apicultores, cafeticultores, 
cañeros de la Unión Nacional de Trabaja- 

' dores Agrícolas (UNTA), refirió que el Pro-
yecto de Nación de la Cuarta Transforma-
ción busca autosuficiencia Energética y 
Alimentaria. 

Para cumplir con el objetivo planteado 
el sector prioritario es el campo, dijo, que 
requiere un Plan Maestro integrado de ma-
nera colectiva. Se deben tomar en cuenta 
variables como productos, regiones, mer-
cados y precios, entre otras. 

El liderazgo y la conducción son carac- 
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